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Luce Iglesia Más Bella que Nunca
Tras una restauración de $2.4 millones de dólares, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en el centro de San Diego luce más resplandeciente que nunca.
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Apoyan Vacunas
Los obispos del país apoyan aplicarse las vacu-
nas aprobadas contra el COVID-19. Página 2

Fe en Acción
La diócesis ofrece una semana de actividades 
para celebrar la cultura de la vida. Página 3

Escuelas Católicas
Estudian cómo mejor servir a sus alumnos en 
medio del repunte del virus. Página 6 

Bienvenidos a Nuestra Nueva Imagen
Con esta edición comenzamos a actualizar 

el contenido y diseño de nuestro periódico. 
Continuaremos presentando las noticias 

de nuestra diócesis y de la diversidad de gen-
te que da vida a nuestra fe, como lo hemos 
hecho durante más de un siglo. 

Sin embargo, estaremos introduciendo nuevos 
formatos, como la sección de Preguntas y Re-
spuestas, en donde se presentará a un destacado 
hombre o mujer de nuestras vocaciones. 

Muchas historias incluirán coloridos iconos 
para resaltar aquellos en los que se puede en-

contrar más contenido en línea, tales como 
videos y fotos, así como información adicio-
nal sobre el tema del artículo.

Además, encontrarás las direcciones de in-
ternet de las oficinas pastorales de la diócesis 
cuyo trabajo presentamos en ese espacio. Es-
tas oficinas ofrecen una gran variedad de ser-
vicios y programas para satisfacer tus necesi-
dades en todas las etapas de tu vida espiritual.

Una cosa no ha cambiado en los 109 años que 
llevamos publicando este periódico: Nuestro 
compromiso de ofrecer noticias de calidad, ut-

ilidad e interesantes para la Comunidad Católi-
ca de los Condados de San Diego e Imperial.

Como siempre, invitamos a que nos com-
partan sus comentarios por teléfono al (858) 
490-8266 o por correo electrónico, socross@
sdcatholic.org.

Gracias por leer nuestra versión impresa y 
nuestra versión en línea en thesoutherncross.
org, las cuales proporcionan lo último en no-
ticias de nuestra fe.

Te deseamos un año lleno de salud y bendi-
ciones. 
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ROMA— Unas semanas antes de 
venirme a esta ciudad, recuerdo 
que había ido a Carlsbad a surfear.

Después de unas horas en la pla-
ya, me puse a caminar por el cen-
tro turístico de esa ciudad. Dentro 
de las pocas tiendas abiertas que 
había a raíz de la pandemia, vi un 
cuadro de un surfista parado en 
su tabla surfeando una ola. En la 
parte baja del cuadro se leía una 
frase que decía: “No puedes parar 
las olas, pero puedes aprender a 
surfear”. Me gustó la frase y seguí 
caminando ya que tenía que re-
gresar a la parroquia para las ac-
tividades de la tarde. Sin embargo, 
mientras pensaba en el contenido 
de esta columna para el periódico, 
recordé esta foto y me di cuenta 
de que era muy apropiada para lo 
que nos ha tocado vivir.

Este año que acaba, el 2020, fue 

una gran ola con la cual sacudió al 
mundo entero y no nos quedó de 
otra más que “aprender a surfear-
la” o “dejarnos arrastrar”. A la vez, 
en lo que la sociedad aprendía a 
“surfearla”, dentro de los dolores 
y miedos, se nos abrió la oportuni-
dad de crecer: se nos dio la opor-
tunidad de contemplar la vida, la 
familia, el amor, la naturaleza y so-
bre todo a Dios.

El Papa Francisco ha repeti-
do muchas veces en los últimos 
meses que, de esta pandemia no 
vamos a salir igual: o salimos me-
jor o salimos peor. Cabe recalcar 
que el salir mejor o peor, depende 

no de la pandemia o del gobierno, 
sino de mi propia elección.

 A cada uno nos ha tocado vivir 
esta pandemia diferente. Unos se 
quedaron sin trabajo, otros no. 
Unos tuvieron un familiar que fall-
eció, otros no. Unos aprovecharon 
esto para crecer, otros no. Unos 
intentaron surfear la ola, otros no.

 Para muchos de nosotros, la 
Navidad fue sin alboroto por el dis-
tanciamiento social. El Año Nuevo 
ahora es con menos uvas quizás. 
Pero aquí estás y vale la pena re-
flexionar en tu vida propia, en lo 
que valoras, en lo que mejoraste, 
en lo que empeoraste.

Muchos “no tenían tiempo 
para la familia”, ahora si lo hubo; 
muchos “no tenían tiempo para 
llamarle a sus familiares en otro 
país”, ahora sí lo hubo; muchas “no 
tenían tiempo para rezar”, ahora si 

lo hubo. Esto es parte “del surf” de 
este 2020.

Sin embargo, una de las claves 
en el surf es la mirada: donde pon-
gas el ojo, va tu dirección. Muchas 
personas se caen de la tabla por 
que agachan la mirada, pero si 
miras un buen surfista notarás que 
siempre tiene la mirada arriba y en 
la dirección a la que quiere ir. Este 
es el resumen de nuestra fe. Todos 
esperamos que el 2021 sea un me-
jor año que el que pasó. Pero por 
mientras, hay que luchar por no 
dejar que la ola me derribe. Por el 
contrario, es momento de manten-
er la mirada arriba y en la direc-
ción a la que quiero ir: con Dios.

No dejes que te derribe la ola en la tormenta
Sacerdote de  
la Diócesis 

El Padre  
Bernardo Lara

El Padre Bernardo Lara es sacerdote 
de la Diócesis de San Diego. Se puede 

contactar: fatherbernardolara@gmail.com.

Por The Southern Cross

 Los obispos 
y arzobispos 
del país, 

representando a los más de 
51 millones de católicos a lo 
largo y ancho del país, dijeron 
que es moralmente aceptable 
para los feligreses aplicarse 
las vacunas recién aprobadas 
por el gobierno federal para 
combatir el COVID-19.

De igual manera, se comprome-
tieron a trabajar más de cerca con 
ministerios de salud católicos y 
Caridades Católicas para :

•  Promover las vacunas contra el 
COVID-19 en colaboración con 
los gobiernos estatales y lo-
cales, así como otras entidades

•  Abogar en nombre de las po-
blaciones vulnerables para ga-
rantizar que tengan acceso a 
vacunas COVID-19 seguras y 
eficaces

•  Proporcionar información reg-
ular y precisa a los feligreses y 
a la comunidad en apoyo a las 
vacunas contra el COVID-19 
moralmente aceptables, segu-
ras y eficaces

La Conferencia Católica de Cal-
ifornia emitió una declaración 
el pasado 3 de diciembre confir-
mando el uso de las vacunas de-
sarrolladas por Pfizer y Moderna. 
El Obispo de San Diego, Robert 
McElroy es el actual presidente de 
la Conferencia.

“Lloramos por aquellos que han 
fallecido y por sus familias, y ofre-
cemos nuestras oraciones y apoyo 
a aquellos que se encuentran 
luchando con la pérdida de nego-
cios, el desempleo, la soledad, la 
ansiedad y otros traumas provo-
cados por esta calamidad”, dice el 
comunicado.  

Los obispos dijeron que ambas 
vacunas han sido extensivamente 
estudiadas en rigurosos ensayos 
clínicos y que han demostrado ser 
efectivas en más de un 90 por ciento.

Había estado circulando infor-
mación de que células madres de fe-
tos abortados habían sido utilizadas 
en el desarrollo de estas vacunas. 

Sin embargo, la Conferencia 
Católica de Obispos de los Esta-
dos Unidos, la Asociación Católica 
de Salud y otros respetados teólo-
gos morales han encontrado que 
estas vacunas son moralmente  

aceptables, continúa el comunicado. 
La colaboración con las auto-

ridades sanitarias es particular-
mente importante para atender 
a la población vulnerable, tales 
como trabajadores agrícolas, in-
documentados y trabajadores de 
bajos salarios que buscan orient-
ación y asistencia de los ministeri-
os católicos.

“Aún nos queda mucho por  
hacer, pero ahora tenemos esper-
anza y un camino que apunta hacia 
adelante con base en el ministe-
rio sanador de Jesucristo”, dice el  
comunicado. “Ponemos nuestra 
confianza en la providencia de Dios”.

Obispos de California Apoyan 
las Vacunas Contra el Virus

PARTICIPANTE: El Obispo Auxiliar John Dolan participa en un ensayo clínico para la vacuna con-
tra el coronavirus desarrollada por Pfizer. Insta a todos a aplicarse la vacuna en cuanto puedan.
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Información actualizada sobre 
COVID-19 esta disponible en: 
sandiegocounty.gov/coronavirus/ 
covid19.ca.gov/
cdc.gov/coronavirus
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Nunca nos imaginamos lo que 
iba a ocurrir cuando estábamos 
celebrando el final del 2019.

Hay una mezcla de sentimien-
tos que se repiten cuando termina 
un período y se inicia uno nuevo. 
¿Cómo será el 2021? ¿Qué sorpre-
sas nos traerá?

El 2020 nos dejó huellas colecti-
vas de sorpresa inimaginables, un 
pequeño virus que nos conmovió y 
nos cambió la vida…También fui-
mos testigos de la creatividad, sol-
idaridad y gestos heroicos de amor 
de muchas personas, amigos y fa-
miliares. Se desmoronó lo que nor-
malmente nos sostenía, fracturas 
que nos confrontaron con nuestras 
fragilidades y vulnerabilidades.

Para muchos las nuevas situ-
aciones fue un despertar para 
valorar las cosas esenciales y sen-
cillas, la cercanía, el apoyo, el pod-
er llorar y reír juntos. Para otros, 
la nueva situación llegó como un 
ladrón en la noche, cayó en un 
terreno árido, seco, sin muchos 
recursos humanos y espirituales 
para enfrentarla. 

Cuando la realidad conocida 
se desmorona, la invitación es a 

reconstruirse, volver a las fuent-
es, buscar la roca. Esta situación, 
aunque a veces es difícil reconoc-
erla es “gracia”; es algo dado, una 
oportunidad para ir más al fondo, 
y allí encontrar, a veces en el silen-
cio, la voz de la conciencia que nos 
recuerda e invita a confiar y entre-
garnos al misterio de la vida que 
llamamos Dios. 

Este camino no se recorre en 
solitario, la ayuda, la solidaridad 
de la comunidad de fe, esperanza 
y amor, la Iglesia, nos sostienen 
y acompañan. La esperanza no 
es sólo la expresión de un “pens-
amiento positivo”, es la radical 
confianza y entrega al misterio de 
Dios que se nos ha revelado como 

amor, sin tener control de sus re-
sultados.

La esperanza se pide, se cultiva 
con paciencia y constancia para ir-
radiarla, se manifiesta en nuestros 
modos de pensar, sentir y actuar. 

Siendo fuente de esperanza para 
nuestros hermanos en los már-
genes se renuevan nuestras espe-
ranzas y nuestra fe en las posibili-
dades de nuestra humanidad para 
el 2021.

Todos podemos renovar nuestra esperanza

Ricardo J. Márquez, PhD, es director 
asociado de la Oficina de Vida Familiar 
y Espiritualidad. Se puede contactar en 

rmarquez@sdcatholic.org.

Por Denis Grasska

 La Caminata 
por la Vida San 
Diego, en su 

novena edición anual, ha 
tenido que realizar grandes 
cambios para cumplir con los 
protocolos de seguridad del 
COVID-19. 

La pieza central de la reunión 
anual por la vida es una caminata 
en oración a lo largo de una ruta de 
media milla en el Parque Balboa con 
carteles pro-vida. Será reemplazada 
este año con una caravana de car-
ros adornados con mensajes a favor 
de la vida que circularán alrededor 
de la cuadra en el centro de San Di-
ego donde está ubicado el Edificio 
de Administración del Condado. 

La caravana está programada para 
realizarse el sábado 16 de enero. 
Los participantes simplemente 
se unirán a la caravana mientras 
circulan con dirección a las 
manecillas del reloj en la cuadra 
delimitada por Ash Street, North 
Harbor Drive, Grape Street and 
Pacific Highway.

La caravana será el cierre de un 
evento híbrido con duración de una 

semana - otro cambio significativo 
para la Caminata por la Vida San 
Diego, la cual en años anteriores 
era un solo día. Este año el even-
to se llevará a cabo del 11 al 16 de 
enero, e incluirá webinars, un con-
cierto y Misas celebradas por dos 
de los obispos de San Diego. 

Roger López, miembro de la 
comunidad pro-vida por más 
de 15 años, es el encargado 
de supervisar la porción de la 
caravana del gran evento. 

“Estoy muy contento de que se 
nos ocurrió una alternativa porque 
sería terrible ver que se rompa la 
continuidad”, comentó López, qui-
en además cree que la caravana tal 
vez llame más la atención que lo 
que se ha logrado con la tradicional 
caminata en el Parque Balboa. 

A los interesados se les pide reg-
istrarse en sandiegowalkforlife.org.

Después de registrarse, los par-
ticipantes de la caravana recibirán 
una liga para una llamada Zoom 

para que puedan unirse en oración 
con los otros conductores y pasaje-
ros. También se espera que la cara-
vana sea transmitida en vivo. 

El tema de este año de la Cam-
inata por la Vida es “Nunca Solos: 
Satisfaciendo sus Necesidades en 
Todo Momento”. Varios aspectos 
de ese tema serán explorados en 
la serie de webinars con duración 
de una hora en inglés, del lunes 
11 de enero al miércoles 13 de en-
ero, comenzando a las 7 pm. y en 
español el viernes 15 de enero a la 
misma hora. 

El 16 de enero, antes de la car-
avana, el obispo Robert McElroy y 
el Obispo Auxiliar John Dolan cel-
ebrarán Misas bilingües al exterior 
a las 10 a.m. El Obispo McElroy 
en la Parroquia de La Inmaculada 
en el campus de la Universidad de 
San Diego y el Obispo Dolan en  
Cathedral Catholic High School.

Caravana Será Cierre de Eventos Pro-Vida

PROGRAMA DE EVENTOS

Lunes, 11 de enero
7-8 p.m., Webinar: “Un Lugar para 
Cada Niño”. Presentado por Noah 
Homes y Centro de Adopción de 
San Diego.

Martes, 12 de enero 
7-8 p.m., Webinar: “Juntos Somos 
Más Fuertes”. Presentedo por Birth 
Choice, Culture of Life Family Ser-
vices and Pregnancy Care Center.

Miércoles, 13 de enero
7-8 p.m., Webinar: “Equipando a la 
Iglesia para Satisfacer sus Necesi-
dades”. Con un enfoque en lo que 
los padres de familia pueden hacer 
para elegir la vida.

Jueves, 14 de enero
7-7:45 p.m., Concierto Virtual: 
“Una Tarde con Ryan Ellis”.

Viernes, 15 de enero
7-8 p.m., Webinar: “El Poder Divi-

no de la Gracia.” Plática en español 
por Astrid Bennett-Gutierrez, di-
rectora ejecutiva de Servicios de 
Embarazo de Los Ángeles, sobre la 
vida humana y la dignidad. 

Sábado, 16 de enero
10-11 a.m., Misa bilingüe con el 
Obispo Robert W. McElroy, en 
la Parroquia de La Inm aculada 
(Pueden asistir a Misa al exterior o 
ver la transmisión en vivo).

10-11 a.m., Misa bilingüe con el 
Obispo Auxiliar John P. Dolan en 
Cathedral Catholic High School 
(Pueden asistir a Misa al exterior o 
ver la transmisión en vivo).
10-11 a.m., Servicio/sermón de 
oración evangelical, en Memorial 
Bowl & Park en Chula Vista.
1-1:30 p.m., Caravana por la Vida 
en el Edificio de Administración del 
Condado en el centro de San Diego.

Vitaminas para  
el alma:

Richardo J.  
Márquez, PhD

COMPROMETIDOS: La Caminata Pro-Vida del 18 de enero del 2020 atrajo a familias de toda la 
región, inclusive la de Leoncio Cuellar y Aurelia Jiménez.
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Más información está disponible en 
la página sandiegowalkforlife.org,  
(858) 490-8221, a través del correo 
info@sandiegowalkforlife.org  
y en redes sociales  
@SDWalkForLife.
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Por Denis Grasska 

 SAN DIEGO 
– Tras una 
restauración 

con valor de $2.4 millones, 
la iglesia católica apodada 
“La Joya de la Pequeña 
Italia” luce ahora más 
resplandeciente que nunca.  

La Parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario, la cual celebrará su 
centenario en 2025, es reconocida 
por su belleza artística. Murales 
decorativos representando esce-
nas bíblicas como la Crucifixión y 
el Juicio Final, así como pinturas 

de figuras como la de los Doce 
Apóstoles, adornan las paredes y 
el techo. 

Un artículo publicado en 2017 
en el Registro Católico Nacional 
incluyó a Nuestra Señora del Rosa-
rio como el número 4 en el listado 
de “5 de las Iglesias Más Bellas de 
California”. 

Sin embargo, 95 años han deja-
do rastro en la parroquia constru-
ida para servir a la comunidad de 
inmigrantes italianos; modelada 
como las iglesias de su tierra natal. 

El sacerdote barnabita Joseph 
Tabique, pastor de la parroquia 
desde 2011, comentó que en el te-

cho de la iglesia se habían formado 
grietas, que los coloridos frescos 
pintados por el pintor veneciano 
Fausto Tasca se habían oscurecido 
con décadas de polvo y suciedad, 
y que la alfombra roja instalada en 
los años 60 nunca había sido re-
emplazada. 

El trabajo de restauración 
comenzó el 7 de enero de 2020, y 
concluyó a principios de octubre, 
dijo el sacerdote. Cuando ves el re-
sultado final “te quedas boquiabi-
erto”, agregó.

El sacerdote decidió abrir las 
puertas de la parroquia a los an-
siosos feligreses a principios de 

octubre, que aunque no podían 
celebrar Misa en el interior, felices 
pasaban por la iglesia después de 
presenciar Misa en el jardín. Fi-
nalmente, el 25 de octubre pud-
ieron celebrar la primera Misa en 
el interior de la  parroquia. Fueron 
tres domingos de celebración an-
tes de tener que volver a cerrar las 
puertas debido a un repunte en los 
casos de Covid-19.

La Parroquia de Nuestra  
Señora del Rosario 
está ubicada en  
1668 State Street,  
San Diego, 92101, 
página web olrsd.org. 

Continúa en la Página 5

Iglesia Restaurada  
a Esplendor Original

BELLEZA ITALIANA: Los fundadores de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario querían que el interior  luciera como el de las iglesias de Italia. Contrataron al artista de renombre veneciano Fausto 
Tasca para pintar los murales que cubren las paredes del santuario y el techo, incluyendo “La Crucifixión” arriba del altar, y para diseñar los vitrales.
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Patricia J. Kaszas, feligrés de 72 
años de edad quien fungió como 
enlace del proyecto, aseguró 
que desde 2013 sabían que sería 
necesario restaurar la iglesia 
con capacidad de 300 personas. 
Explicó que si no se hubiera 
hecho nada, los frescos de Tasca 
muy posiblemente se hubieran 
“perdido por siempre; era solo 
cuestión de tiempo”.

María Sardina, quien fue bau-
tizada en la parroquia en 1948 y 
ha sido feligrés desde entonces, 
comentó que la apariencia de la ig-
lesia “se veía ya cansada”.

“A través de los años, se habían 
estado haciendo las reparaciones 
como con parches - un poquito de 
pintura aquí y allá- pero no una re-
modelación total”.

El objetivo de la restauración era 
devolver a la iglesia a su gloria orig-
inal mientras también se hacían 
algunas mejoras, incluyendo el ca-
bleado eléctrico y la instalación de 
dos unidades de aire acondiciona-
do, un sistema de sonido mejorado 
y algunos pisos de mármol.

Entre otras cosas, se retiró 
barniz viejo de las pinturas, las 
cuales fueron meticulosamente 
retocadas. Los lienzos de 
algunas de ellas se habían 
estado despegando del techo y 
necesitaban ser reaplicados.

Las bancas fueron retiradas y 
barnizadas a su color original; de 
igual manera, el antiguo piso de 
madera también fue retirado, tra-
bajado y vuelto a instalar. 

Luke Vinci, de 41 años de edad, 
fungió como presidente de recau-
dación para la restauración. 

“El cambio más llamativo de 
la restauración fue el tesoro que 
se encontró debajo de 90 años 
de polvo”, dijo, refiriéndose al 
arte restaurado. “Lo que parecía 
ser gris en muchos casos en el 
arte, ahora es blanco o un azul 
vibrante”.  

Los planes para la restauración 
comenzaron en 2012. La recau-
dación de fondos comenzó oficial-
mente el 7 de octubre de 2018, 
en la fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario. La parroquia sobrepasó 
su meta de campaña, lo que sig-
nifica que no ha contraído ninguna 

deuda para la restauración. Más de 
800 personas hicieron generosos 
donativos. 

El sacerdote explicó que así 
como originalmente la parroquia 
había servido como hogar de bien-
venida para los inmigrantes italia-
nos, esperaba que la recién restau-
rada parroquia fuera un hogar para 
los católicos contemporáneos, 
donde puedan encontrar “paz y 
consuelo, y las cosas espirituales 
que todos buscamos”.

Vea fotos adicionales de  
la restauración en  

thesoutherncross.org/es/012104
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VIBRANTE: Las obras de arte fueron meticulosamente restauradas a su gloria original bajo el liderazgo del pastor de la parroquia, el Padre Joseph Tabigue.

“El cambio más 
llamativo de la 

restauración fue el 
tesoro que se encontró 

debajo de 90 años  
de polvo”.
— Luke Vinci 
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Por Aída Bustos

 ¿Tendrán los alumnos unas 
vacaciones de Navidad más 
largas afuera de las aulas?

En medio de la impresionante alza en casos positi-
vos de COVID-19 en el condado, los directores de las 
escuelas Católicas de San Diego podrían decidir ex-
tender las vacaciones en sus campus en enero. Si deci-
den irse por ese camino, todos los estudiantes estarán 
aprendiendo desde sus casas por lo menos durante las 
primeras dos semanas del año, comenzando el 4 de en-
ero, dando tiempo a que la oleada se controle un poco. 

Este sería el cambio más reciente para las escuelas, 
quienes comenzaron con el aprendizaje a distancia tan 
solo dos días después de que el gobernador de Cal-
ifornia ordenara que todas las escuelas cerraran sus 
puertas la pasada primavera, para así detener la alza 
inicial de casos de coronavirus. 

“Esto no es marzo”, dijo John Galván, director de Es-
cuelas Católicas de San Diego. “Ahora estamos en una 
mejor posición”. 

“Los maestros han aprendido mucho en estos nueve 
meses para atender a sus alumnos, ya sea en casa o en 
las aulas”, comentó. De hecho, muchos maestros han 
adoptado el modelo “hi-flex” de instrucción desde que 
comenzó este año escolar en septiembre, dando clases 
tanto en persona como en línea al mismo tiempo. 

Eso permite que los alumnos que estaban asistien-
do al colegio tengan la habilidad de cambiar a apren-
dizaje a distancia en cualquier momento, como sería 
en el caso de que tengan que encuarentenarse si han 
estado con alguien que salga positivo a la prueba del 
COVID-19. 

Aún cuando tiene que responder a las noticias del 
coronavirus día a día, el director de Escuelas tiene la 
vista puesta en el futuro, “cuando podamos dar un res-
piro de alivio, cuando las vacunas estén disponibles”.

“¿Cómo se va a ver todo cuando finalmente salgamos 
de esto?”, preguntó. “¿Cuáles serán las nuevas opor-
tunidades? ¿Cómo podemos hacer las cosas de manera 
más eficiente? ¿Más eficaz?”

Los educadores se han convertido en expertos en las 
reuniones vía Zoom, por ejemplo. Ahora es más fácil 
reunirse con muchas personas y más frecuentemente. 
La Oficina de Escuelas está teniendo mayor interac-
ción que nunca con personas interesadas, comentó, es 
una paradoja.

Galván puso como ejemplo una junta regular con 
administradores de escuelas, las cuales típicamente 
reúnen como a 100 personas. 

“Ayer tuve como 200 personas vía Zoom”, dijo, in-
cluyendo al Obispo McElroy.

Agregó que semanalmente está teniendo reuniones por 
Zoom con superintendentes, algo que antes no ocurría.

“Realmente se está expandiendo nuestra red”, 
agregó. “En estos momentos estoy tan emocionado 
como exhausto”.

Pausa en Regreso a las Aulas

Más información está disponible en la pá-
gina sdcatholicschools.org; y en la página 
sdcatholic.org/csw sobre la Semana de las 
Escuelas Católicas.

La Semana de Escuelas 
Católicas es la celebración an-
ual de la educación católica 
en Estados Unidos. El tema 
en esta edición, la cual se re-
alizará del 31 de enero al 6 de 
febrero, será “Escuelas Católi-
cas: Fe. Excelencia. Servicio.”

Esta semana ayuda a dar a 
conocer las razones por las 
que las escuelas católicas son 
la elección correcta para los 
padres de familia.

Para celebrar esta sema-
na, la Oficina de Escuelas de 
la diócesis está patrocinando 
un concurso de colorear para 
pequeños de jardín de niños 
(kinder) y un concurso de en-
sayos para alumnos de quin-
to grado. De igual manera, 
la oficina presenta el Premio 
Seton para alumnos de 11avo 
(juniors), a quienes se les in-
vita a participar con videos. El 
ganador recibirá una beca de 
$500 para la universidad. 

Durante todo el año se 
aceptan solicitudes para las 
escuelas católicas, también 
se brinda ayuda financiera 
para las familias que cali-
fiquen. Muchas escuelas es-
tán ofreciendo tours virtuales 
a familias prospecto, algunas 
también están programando 
tours después de clases, una 
familia a la vez.

SEMANA DE ESCUELAS 
CATÓLICAS ES DEL 31 DE  
ENERO AL 6 DE FEBRERO

Director de las Escuelas

John Galván
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Lun|Mart|Miér                 
Thu
Vier
Sat

7 p.m. Seminarios virtuales en inglés

Síguenos en las redes sociales @SDWalkForLife       

Evento Híbrido
Enero 11-16, 2021
Evento Híbrido
Enero 11-16, 2021

Programa:

      7 p.m.  Concierto virtual con Ryan Ellis
7 p.m. Seminario virtual en español 

10 a.m. Misas al aire libre, La Inmaculada (USD) y Preparatoria Católica Catedral
Celebrantes: Obispo McElroy y Obispo Auxiliar Dolan

  (Decora tu auto y trae tus pancartas)

Consulta el programa, regístrate y  
visita a los exhibidores en el sitio web 

SCA
N M

E

Nunca Solos: Respondiendo a sus Necesidades en Cada Momento 

9a   Caminata  por  la  Vida9a  Caminata  por  la  Vida9a  Caminata  por  la  Vida

10 a.m. Servicios de distintas denominaciones
1 p.m.Caravana de carros, Centro de San Diego

(Misas bilingües, se transmitirán virtualmente, traer cubre boca, silla y usar una prenda azul)

858.490.8221 • SanDiegoWalkForLife.org • info@sandiegowalkforlife.org
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Dedicado en 1919, Holy Cross Cemetery and 
Mausoleum es un hermoso campo con más de 
cuarenta acres, un lugar no solo de servicio 
reverente a los difuntos, pero de consuelo 
espiritual para los que permanecen. 

Holy Cross no es una empresa  
comercial o cívica, sino una  
institución de la iglesia operada 
y mantenida como un encargo 
sagrado. El entierro se puede  
organizar como se desee, en 
tierra consagrada o en el   
mausoleo imperecedero, que es 
prueba solida contra el tiempo y 
los elementos. 

Holy Cross responde a las inquietudes de las 
familias católicas para darle un lugar final de 
reposo a los difuntos, en tierra consagrada  
reservada exclusivamente para los creyentes y 
para sus familiares inmediatos. 

Este es nuestro compromiso:  
mantener cada instalación con una 
anticipación inteligente para cada 
necesidad y deseo. Un santuario 
completo de tranquilo aislamiento, 
para la reflexión contemplativa, la 
meditación, las memorias  
inolvidables y para buscar la paz 
con uno mismo, con nuestro 
mundo y con nuestro Dios. 

Representantes están disponibles  
diariamente para guiarle en su visita 

personal de las instalaciones  
de Holy Cross. 


